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D/ Línea de empaquetado Cross Slicer 208 - cierre clip 
Línea de empaquetado semiautomática que complementa a la perfección la D/ Cross Slicer 208 
 
Daub ha desarrollado una línea de empaquetado semiautomática que complementa a la 
perfección la D/ Cross Slicer 208. La unidad completa consta de una rebanadora de pan, 
soplador de bolsas y línea transportadora horizontal con sistema de cierre de bolsa con clip, 
clipband o cinta. Las ruedas giratorias y el diseño compacto hacen que la unidad sea fácil de 
mover para que se pueda utilizar en diversos lugares. 
 
Después de cortar el pan en rebanadas, el soplador de bolsas abrirá la bolsa de plástico 
inflando aire. El pan rebanado se insertará manualmente mediante un solo movimiento natural 
en la bolsa y en la línea transportadora. Entonces las bolsas llenas se transportarán por la línea 
al sistema de cierre de bolsas para su cierre definitivo. 
 
La unidad completa de rebanadora de pan, soplador de bolsas, línea transportadora horizontal y 
sistema de cierre de bolsas es, con un tamaño total de poco más de 4 m2, la solución de 
rebanado y envasado ideal y compacta para cualquier panadería semi-industrial. 
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D/ Línea de empaquetado Cross Slicer 208 
Solución compacta de rebanado y envasado para panaderías semi-industriales 
 
 Línea de empaquetado semiautomática con sistema de cierre de bolsas en combinación con 

una D/ Cross Slicer 208 
 La unidad completa consta de una rebanadora de pan, mesa de soplado de bolsas y línea 

transportadora horizontal con sistema de cierre de bolsas 
 La línea transportadora se puede colocar tanto en el lado derecho como izquierdo de la 

rebanadora de pan. 
 Cierre de bolsa con clip, clipband o cinta 
 La capacidad máx. es de 1200 panes por hora * 
 Tamaño mínimo de la unidad completa de poco más de 4 m2, incl. rebanadora de pan 
 Equipada de serie con ruedas giratorias bloqueables para una colocación sin esfuerzo 
 
* Dependiendo de la especificación del producto y la eficiencia del operador 
 
Opciones 
 
 Impresora de fecha 
 Cubierta de seguridad transparente de la cinta transportadora 
 
D/ Línea de empaquetado Cross Slicer 208 - cierre clip 
Potencia 0,9 kW, trifásica (*), 0,6 kW monofásica (**), peso neto 740 kg 
An x Pr x Al 185 x 245 x 190 cm 
 
(*) Rebanadora D/ Cross Slicer 208 (**) Cinta transportadora con cierre de bolsa 
 

  

  
 


